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Xenofobia y refugiados, caras de una misma moneda en el conflicto ruso-ucraniano

En estas últimas semanas, el sistema internacional ha sido conmovido por la guerra

ruso-ucraniana, un acontecimiento que nos lleva a encontrarnos con un sinfín de preguntas

que carecen de respuestas firmes. Más bien, estamos situados frente a un contexto ambiguo

que nos invita a reflexionar sobre la realidad internacional que estamos atravesando y sobre

algunas situaciones no pueden desmerecer nuestra atención. Este es el caso de lo que algunos

han llamado una “batalla silenciosa” en las fronteras polacas (Luque, 2022), en referencia a

las discriminaciones experimentadas por los refugiados racializados que buscan una salida

ante el caos ocurrido por la invasión rusa a Ucrania.

¿Cómo llegamos a esto?

En medio de un escenario cargado de incertidumbre en cuanto al conflicto ruso-ucraniano, el

24 de febrero, las fuerzas rusas desplegaron una operación militar especial que desencadenó

en una táctica de bombardeos en varias ciudades ucranianas como Járkiv y Mariúpol. Sobre

ello, el Kremlin alega “razones” que respaldan su accionar. Sin embargo, para Occidente,

estos argumentos no son válidos y calificaron este ataque como “injustificado y no

provocado”, en otras palabras, consideran las palabras de Putin como meras excusas para

realizar un ataque militar.

Si bien la evolución del conflicto ha llevado a la necesidad de dar respuestas y

contrarespuestas por parte de los actores gubernamentales en juego, surge una pregunta: ¿Qué

sucede con los civiles? A principios de este mes, se confirmó que más de un millón de

personas huyeron desde el comienzo de la invasión y se estima que podría llegar a una cifra

de cuatro millones (ACNUR, 2022). Frente a esto, países vecinos como Polonia y Rumania

han abierto sus puertas para socorrer a los refugiados. Aún así, cabe preguntarnos ¿quiénes

son realmente considerados refugiados ucranianos? Según ACNUR, los refugiados son

aquellos que escapan de conflictos armados o persecución. Pero lo acontecido en estas

semanas, demuestra que hay una firme demarcación entre quiénes son bienvenidos y quiénes

no.

La crisis de refugiados ha permitido una muestra de solidaridad de las naciones europeas

aunque, desgraciadamente, también visibilizó la xenofobia que persiste (Romero, 2022).

Cabe aclarar que no es la primera vez que sucede ya que se presentaron hechos similares

durante la crisis de migraciones europeas en 2015.
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Sobre la situación de los refugiados en la actual crisis, queda claro que la huida del país no

fue homogénea. En las redes sociales se viralizaron imágenes y videos que dejan ver cómo

las personas de color no tienen las mismas facilidades que los refugiados blancos. Según la

policía polaca, tres refugiados hindúes fueron golpeados por un grupo de cinco personas a tal

punto que uno de ellos terminó hospitalizado.

Además, se advirtió que grupos vinculados a la extrema derecha dispersan información falsa

sobre presuntos delitos cometidos por refugiados de color, con la intención de que sean

“devueltos a su país”, una clara muestra de frivolidad en un contexto tan duro como el actual.

Entre otros de los tantos ejemplos, encontramos el caso de los estudiantes africanos que

residían en Ucrania quienes denunciaron que en los trenes abordados para cruzar la frontera,

había «preferencia» por los ciudadanos ucranianos-blancos y que incluso llegaron a bajar

ciudadanos africanos de dichos medios de transporte.

¿Hubo una respuesta efectiva por parte de la comunidad internacional?

Este es un conflicto que logró captar la atención de todos los actores internacionales del

sistema. Frente a esta situación de discriminación racial se han pronunciado varias

organizaciones internacionales y jefes de Estado con el fin de expresar su rechazo.

El gobierno polaco negó cualquier acusación de discriminación en su contra. Aún así, la

Unión Africana (UA), representante de 55 países del continente y socio importante de

ACNUR, expresó su preocupación por lo acontecido y el presidente nigeriano, Muhammadu

Buhari, afirmó en defensa de los ciudadanos nigerianos, que todos aquellos que buscan

refugio tienen los mismos derechos y que el color de su piel no hace diferencia alguna.

ACNUR, ACNUDH y la OIM admiten y confirman que los refugiados están expuestos al

racismo polaco y ucraniano. Así, el director de la OIM, Vitorino, reiteró su compromiso de

garantizar una respuesta vinculada a las prácticas que se encuentran recogidas en las

Directrices para la protección de migrantes en países afectados por conflictos o desastres

naturales.

¿Es esto suficiente?

Desde mi punto de vista, no. En primer lugar por que la ayuda hacia estos refugiados provino,

al inicio del conflicto, de conexiones establecidas a través de las redes sociales, donde se

lanzaron colectas para dar cobertura a los estudiantes y buscaron brindar información
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eficiente para aquellos que carecían de un apoyo diplomático directo (Bajo Erro, 2022), por

lo que fue la primer vía de ayuda en lugar de una acción diplomática efectiva y una respuesta

multilateral a la altura de las circunstancias.

Además, estos casos son invisibilizados debido a la mayor publicidad que obtienen otras

cuestiones como las sanciones económicas, las amenazas militares y demás. No se trata de

establecer un rango de prioridades, por el contrario, sino dar cuenta de que un hecho en

concreto tiene en sí una multiplicidad de factores a considerar y que ser selectivos con

algunos puede traer otras consecuencias a futuro. En los medios masivos de comunicación no

se encuentran reportes ni la intención de concientizar sobre el racismo arraigado en las

sociedades occidentales y que ha sido, una vez más, expuesto en la crisis ucraniana. El simple

“rechazo al racismo” no es suficiente, debemos avanzar hacia la consolidación de una

sociedad que vele por los derechos a refugiarse de todas las personas (más allá de su raza,

sexualidad, nacionalidad, etc.), con políticas migratorias y mecanismos de apoyo a refugiados

que contemplen y anticipen los posibles escenarios discriminatorios y xenofóbicos que

podrían llegar a desencadenarse.
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